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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y Justificación 

El agua es un recurso indispensable para la existencia de no solo el ser humano, sino todos 

los ecosistemas. Cumple un papel fundamental en todos los procesos biológicos y el 

desarrollo de distintas formas de vida, siendo el componente inorgánico más abundante en 

los seres vivos. A lo largo de la historia de la humanidad, este recurso renovable pero finito, 

ha influenciado y determinado diferentes aspectos de la vida de las personas, ya sea los 

lugares de asentamiento de las poblaciones, sus creencias, costumbres, actividades 

económicas, entre otros. Es el factor abiótico más importante de la tierra, en estado líquido 

recubre aproximadamente el 71% de la superficie terrestre, a través de océanos, mares, lagos 

y lagunas.  

En la actualidad, los cuerpos hídricos se ven amenazados por la urbanización, el avance 

industrial, conversión de hábitats para uso agrícola y ganadero, la descarga de desechos, 

deforestación, etc. Lo anterior generó la necesidad de plantear alternativas de control para el 

consumo y explotación del recurso, con el fin de velar la subsistencia de los ecosistemas y 

los seres vivos. Según UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund), 

en su informe sobre las desigualdades en el acceso a agua, saneamiento e higiene del 2019 

“1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable. Alrededor de 2.200 

millones no cuentan con los servicios de agua potable gestionados de manera segura”. En 

este documento se indica que, si bien se han realizado progresos significativos en cuanto a 

términos de acceso equitativo al recurso, la calidad del mismo no cuenta con los 

requerimientos necesarios y siguen poniendo en riesgo la salud de diferentes sectores de la 

población mundial. 

Se han diseñado varias soluciones o propuestas que ayudan a mitigar los impactos 

antropogénicos en las fuentes de agua, resaltando la construcción de plantas de tratamiento 

de aguas potables y residuales, la conservación y protección de ecosistemas, sistemas de 

recolección y drenaje, y demás. No obstante, gran parte de la población sigue sin comprender 

la importancia que tiene este fluido dentro de la sostenibilidad de las sociedades humanas. 

Por lo cual se requieren alternativas, estudios y análisis encaminados a educar a la comunidad 

sobre el uso que le dan al recurso y las acciones para corregir los efectos que se generan. 



Las facultades de Ingeniería, Economía y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el 

Desarrollo (CIER) de la Universidad de los Andes creó un MOOC en donde se discute el 

papel del agua en la sociedad, sus usos y potencial. Se cuenta con la participación de 85 

países de todos los continentes y con un amplio rango de edad, esto con el fin de poder 

identificar las costumbres y metodologías de diferentes personas al momento de sacar 

provecho del recurso (Benavides, Cardenas, Camacho, Díaz-Granados, & Maldonado, 2020). 

Dentro de los recursos didácticos disponibles del MOOC, se existe una encuesta que permite 

identificar la cantidad de agua domestica que es consumida en diferentes actividades, ya sea 

en el uso de dispositivos como lavadoras, inodoros, lavavajillas, entre otros o para la 

preparación de alimentos. A partir de la información recolectada, es posible realizar un 

análisis en donde se determine un patrón de consumo y si este se involucra con la ubicación 

geográfica, cultura, edad o género. Por ejemplo, se esperaría que zonas cálidas presentaran 

mayores niveles de consumo que las frías, dado que en las primeras los hábitos de uso del 

agua de la población varían. Algunas personas por las elevadas temperaturas se bañan dos o 

más veces en un día, mientras que, en lugares con temperaturas templadas o bajas, sólo se 

realiza esta actividad una vez.  

Por otro lado, un aspecto que es necesario considerar es la disponibilidad y acceso a fuentes 

de agua para el consumo y uso. Las estimaciones de la oferta del recurso tienen como base 

los procesos y dinámica que se generan en el ciclo hidrológico, estas establecen la excedencia 

en un espacio y periodo de tiempo determinado. A partir del índice de aridez de la zona 

geográfica, el IDEAM (2000) estableció las condiciones cualitativas que muestran el grado 

de disponibilidad de agua en las diferentes regiones del país. Este indicador depende de la 

evapotranspiración real y potencial de las cuencas, y así son categorizadas: 

 



 

Figura 1 Disponibilidad de agua en cuencas de Colombia (IDEAM, 2020) 

 

Colombia es un país que cuenta con una oferta hídrica que supera los 68 metros cúbicos por 

habitante, con valores de aproximadamente 64000 metros cúbicos de escorrentía que son 

drenados fuera del país a diferentes cuerpos de agua, como el océano Pacífico, el mar Caribe, 

los ríos Orinoco y amazonas (Camacho, 2020). Sin embargo, los niveles de contaminación 

hídrica son altos y limitan la disponibilidad del recurso para diferentes usos. Esto se ve 

reflejado en los daños medioambientales y de salud pública que predominan en el territorio 



nacional. Camacho en el 2020 presentó algunos datos sobre el tema, en donde se recalca que 

menos del 15% del sector rural colombiano cuenta con sistemas de alcantarillado y menos 

de 35% tiene acceso de agua potable.  

Lo anterior, permitirá vincular los resultados obtenidos en las encuestas con la disponibilidad 

de agua en la zona de análisis, además de determinar si existe algún patrón de 

comportamiento en el consumo según este parámetro y relacionarlo con la dotación per-

cápita establecida para Colombia. Finalmente, se espera que el análisis ayude a plantear 

medidas de control para el uso y explotación del recurso, con el fin de garantizar la 

subsistencia y sostenibilidad de las fuentes hídricas del país.  

1.2. Pregunta de investigación 

En el presente documento se buscar darle respuesta a la siguiente pregunta: ¿En Colombia se 

hace un uso racional del agua doméstica y cómo varía entre las diferentes ciudades y 

municipios del país? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar las tasas de consumo de agua doméstica de diferentes zonas de Colombia, 

identificando parámetros que permitan establecer patrones de comportamiento en el uso. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis cuantitativo de los datos presentes en la base de datos del MOOC 

con el fin de determinar las tasas de consumo de agua doméstica de diferentes zonas 

de Colombia. 

• Identificar parámetros que condicionen el comportamiento en el consumo de agua 

doméstica de diferentes regiones del área de interés. 

• Plantear medidas de control y máximo aprovechamiento del recurso hídrico, teniendo 

en cuenta el contexto de la zona que se está evaluando. 

 

1.4. Metodología 

Con el fin de ejecutar los objetivos planteados con anterioridad, se propone adaptar una 

metodología que siga una secuencia lógica partiendo de la recopilación de la información 



disponible en la base de datos del MOOC Uniandes “Agua en América Latina: Abundancia 

en medio de la escasez mundial”. En primer lugar, es necesario filtrar los datos, para así solo 

contar con los valores que son de interés para el proyecto. En esta etapa se cuenta con 

respuestas de aproximadamente 85 países, y algunas no incluyen todos los valores necesarios 

para considerarlas relevantes para el estudio. Adicionalmente, es pertinente tener en cuenta 

la zona que se desea analizar. Dentro de la encuesta es posible registrar valores de consumo 

para varios dispositivos que no son de uso común en el país, por lo cual se omitieron aquellos 

que no van de acuerdo con las características ni contexto social y cultural de la población. 

Posterior a esto, se procederá a analizar los resultados mediante gráficas y tablas que faciliten 

la comparación y comprensión de los mismos. Se determinarán factores que indiquen 

comportamientos representativos en los resultados, ya sea por la posición geográfica, las 

costumbres, capacidad adquisitva o cobertura de sistemas de alcantarillado y acueducto, entre 

otros. Establecer si existe alguna relación entre estos aspectos y los resultados obtenidos, para 

establecer una tasa de consumo diaria pertinente en la zona. Finalmente, y con la ayuda de 

referencias bibliográficas se busca proponer medidas que permitan controlar el uso del agua 

doméstica y maximizando el aprovechamiento de la misma.  Adicionalmente, a lo largo del 

proyecto se resaltará la importancia del recurso para no solo la vida humana, sino la 

supervivencia de los ecosistemas. 

1.5. Resultados principales 

Con la aplicación de la métodología descrita se obtuvo una dotación promedio de agua a 

nivel nacional de 197	 "
#$%∗'í$

 que al ser comparada con los valores recomendados por 

diferentes entes internacionales se determinó que existe un exceso en el consumo y 

desigualdad entre las diferentes zonas del país. En cuanto a los dispositivos, los que mayor 

uso del recurso presentaron fueron aquellos vinculados con la higiene, como la ducha, 

sanitario, etc.  

Ahora bien, los resultaron indicaron la necesidad de implementar medidas de control en el 

consumo del recurso con el fin de garantizar la disponibilidad a futuras condiciones. La 

desigualdad en el acceso se ve influenciada por los altos niveles de contaminación que hay 

en las fuentes hídricas naturales del país, además de los sistemas deficientes y con poca 



cobertura a nivel rural de acueducto y alcantarillado, poniendo en riesgo la salud de la 

población. 

1.6. Resumen del contenido 

El Capítulo 2 presenta una recopilación de los conceptos claves para la mejor comprensión 

de la temática abordada a lo largo del documento. En este se define lo que es la oferta y oferta 

hídrica, la dotación per cápita, incluyendo valores típicos y la importancia de estos para la 

sociedad. Adicionalmente, el capítulo cuenta con una breve contextualización sobre la 

situación actual de país en términos de calidad y sistemas de abastecimiento de agua. 

En el Capítulo 3 se introduce la fuente de la información utilizada para el análisis, el MOOC 

uniandes “Agua en América Latina: Abundancia en medio de la escasez mundial 

(Económico, 2000)” y se describe la metodología de cálculo que será implementada, 

especificando los lugares y dispositivos que serán considerados dentro del estudio. 

El Capítulo 4 reúne los resultados obtenidos a nivel nacional de dotación de agua doméstica, 

construyendo un histograma en donde se puede apreciar en qué rango de consumo se 

concentra la gran mayoría de los hogares encuestados. De igual manera, se especificó el 

análisis para 4 de las principales ciudades del país y se comparó cómo variaba el 

comportamiento de la gráfica entre cada una. Por otro lado, se determinó la cantidad de agua 

que es usada por los dispositivos, cuál de estos presenta el mayor uso y cómo varían 

dependiendo de la zona analizada. 

En el Capítulo 5 se plantearon diferentes alternativas con el fin de atacar la problemática de 

abastecimiento y calidad del agua que se presenta en el país. Se recalca la importancia de la 

participación del Estado no solo en la toma de decisiones sino en el monitoreo de los 

proyectos y se recalca lo indispensable que es la inversión en infraestructura de sistemas de 

tratamiento y acueducto para el país. 

Finalmente, el Capítulo 8 expone las conclusiones y recomendaciones finales del estudio. En 

primer lugar, se presentan las conclusiones generales, de la pregunta de investigación y 

objetivos planteados, además de las recomendaciones a futuro para continuar el estudio sobre 

el uso racional del agua en Colombia. 



2. CONCEPTOS BÁSICOS DE CALIDAD Y OFERTA HÍDRICA: 

ESTADO ACTUAL EN COLOMBIA 

2.1. Conceptos clave 

2.1.1. Oferta hídrica 

La oferta hídrica superficial hace referencia al volumen de agua continental, almacenada en 

los cuerpos de agua superficiales en un periodo de tiempo determinado. Es cuantificada 

mediante la escorrentía y los rendimientos hídricos. Colombia está clasificado como uno de 

los países que presentan mayor oferta hídrica natural en el mundo. Según reportes del 

IDEAM se estima un rendimiento hídrico de 56	 "
)∗*+,, que supera el promedio mundial 

(10	 "
)∗*+,) y el de Latinoamérica (21	 "

)∗*+,). Ahora, al calcular la oferta como dotación per 

cápita supera los 114 metros cúbicos por habitante, lo que se traduce en un alto nivel de 

disponibilidad de recursos en el territorio nacional y su riqueza hídrica. 

Dentro de los parámetros de estimación, el régimen hidrológico es el encargado de explicar 

el comportamiento de la demanda y describe la heterogeneidad en la respuesta hidrológica 

como resultado de la posición geográfica del país (IDEAM, 2014). Existen cinco 

componentes principales en la caracterización de este parámetro: la magnitud, frecuencia, 

duración, momento y tasa de cambio de los eventos de caudal. Asimismo, estos se encargan 

de mantener condiciones físicas, químicas y biológicas para la sostenibilidad de diferentes 

especies y de servicios ecosistémicos. Por lo cual, el régimen es considerado uno de los 

principales parámetros para el control del recurso superficial, lo que va de la mano con la 

disponibilidad y acceso al mismo. 

2.1.2.  Demanda hídrica 

La demanda de agua corresponde a la cantidad de la misma que es usada para diferentes 

sectores económicos y para consumo de la población. Considera los volúmenes extraídos o 

almacenados de los sistemas y los factores por los cuales se limitan sus usos, el utilizado 

como materia prima, insumo y el que es retornado a los cuerpos de agua. De acuerdo con el 

ENA (IDEAM, 2020), se tiene la siguiente categorización de uso: 

 



Tabla 1.  Distribución de la demanda hídrica por sectores económicos en Colombia 

Sector Demanda hídrica 
Agrícola 43.1% 
Pecuaria 8.2% 
Piscícola 8.1% 
Industrial 2.9% 

Construcción 1.2% 
Minero 1.8% 

Hidrocarburos 1.6% 
Energía 24.3% 

Servicios 1.5% 
Doméstico 7.4% 

 

Ahora, se presentará una tabla adicional donde se especificará cómo se concentra el uso del 

agua según las áreas hidrográficas, siendo la de Magdalena-Cauca la que mayor demanda 

despliega en todos los sectores anteriormente nombrados, exceptuando el de hidrocarburos, 

cuya participación se da en el área de Orinoco:  

Tabla 2. Distribución de la demanda hídrica por áreas hidrográficas en Colombia 

Área hidrográfica Demanda hídrica 
Ríos Magdalena - Cauca 67% 

Caribe 16% 
Orinoco 12% 
Pacífico 4% 

Amazonas 1% 
 

Si se compara la oferta hídrica del país con la demanda, se concluye que es aproximadamente 

30 veces superior, lo que corrobora la riqueza nacional en este recurso. Esto es más evidente 

durante años hidrológicos húmedos y de manera contraria en aquellos secos. Siendo un factor 

muy importante, dado que una gran porción del territorio es sensible a efectos de disminución 

o aumento de la oferta y de amenaza de eventos como inundaciones o sequías. Sin embargo, 

la disponibilidad no sólo depende de la cantidad sino de la calidad del recurso.  



2.1.3. Dotación per-cápita 

La dotación per-cápita hace referencia a la cantidad de agua requerida en actividades tales 

como la bebida directa, la preparación de alimentos para consumo inmediato, la satisfacción 

de necesidades domésticas, como lo es la higiene personal y la limpieza de diferentes 

artefactos y herramientas. En el Estudio Nacional del Agua del 2010, el cálculo propuesto se 

basaba en mirar la relación nivel de bienestar y la tendencial real de consumo en los hogares, 

teniendo en cuenta factores como la estratificación, el tamaño de la vivienda, la 

caracterización climática y continuidad del suministro de la zona, entre otros (González, 

Saldarriaga, & Jaramillo, 2010).  

El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) determina 

la dotación neta de agua potable por habitante según los niveles de complejidad del sistema, 

donde estos dependen directamente del número de habitantes en la zona urbana, la capacidad 

económica y el grado de exigencia que requiera el proyecto que se desee analizar. 

Tabla 3. Asignación del nivel de complejidad del sistema (RAS, 2000) 

Nivel de 
complejidad 

Población en la zona 
urbana 

Capacidad económica de los 
usuarios 

Bajo < 2500 Baja 
Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio Alto 12501 a 60000 Media  
Alto > 60000 Alta 

 

El título B del RAS en su tabla B.2.3 presenta los valores de dotación neta en función del 

nivel de complejidad definido anteriormente y la condición climatológica de la zona. Se 

considera clima cálido aquellos lugares del territorio nacional que se encuentren por debajo 

de 1000 m.s.n.m.  

Tabla 4. Dotación por habitante según el nivel de complejidad del sistema (RAS, 2000) 

Nivel de 
complejidad 

Dotación neta (L/hab*día) 
Climas templado y frío 

Dotación neta (L/hab*día) 
Clima cálido 

Bajo 90 100 
Medio 115 125 

Medio Alto 125 135 
Alto 140 150 



 

Se propone un valor razonable de 110 litros por habitante al día, sin embargo, se podría 

considerar como un consumo elevado dado que entidades como la Organización 

Panamericana de la Salud han determinado un rango de 80 a 100 "
#$%∗'í$

. Por otro lado, el 

DNP, propone que para Colombia un intervalo que suple las necesidades básicas, de 65 a 

110 "
#$%∗'í$

.   

2.2. Situación actual en Colombia 

2.2.1. Problemática de calidad del agua 

La calidad del agua es un parámetro que afecta directamente la demanda hídrica, dado que 

dictamina si es aceptable emplearla en diferentes actividades. Colombia cuenta con 

normativas y estándares de calidad para diferentes usos, ya sea potabilización, riego agrícola, 

uso pecuario, recreativo, industrial, entre otros. El deterioro en este parámetro está generado 

por diferentes causas y fuentes de contaminación que atentan no sólo contra el ecosistema 

sino la salud pública. Enfocando la problemática al tema del documento, sobresalen dos 

causales siendo la deficiencia en la cobertura de sistemas de acueducto y la reducida 

infraestructura destinada al tratamiento de aguas residuales domésticas (Camacho, 2020). A 

pesar de que la normativa colombiana prohíbe vertimientos en puntos primordiales para la 

sostenibilidad del cuerpo hídrico como cabeceras de los ríos y acuíferos, la incorrecta gestión 

y regulación por parte de los entes gubernamentales no permite que  

El IDEAM en su Estudio Nacional del Agua, realiza un análisis de la calidad teniendo en 

cuenta variables como el oxígeno disuelto, nutrientes (nitrógeno total y fósforo total) y 

metales pesados, cargas contaminantes de materia orgánica, sólidos, usos de sustancias 

químicas, entre otros. En este documento y con base de 354 muestreos se concluyó que el 

índice de calidad del agua varía entre aceptable y muy malo, recalcando que en ninguno de 

los datos estudiados se encontró una estación dentro de la categoría “buena”. El sector 

doméstico tiene una tendencia al aumento anual en la generación de carga contaminante, 

como se puede apreciar en la siguiente figura: 



 

Figura 2. Participación de carga contaminante doméstica generada (IDEAM, 2018) 

 

Siendo DBO la demanda bioquímica de oxígeno, DQO la demanda química de oxígeno, SST 

los sólidos suspendidos totales, NT nitrógeno total y PT fósforo total. Adicionalmente, el 

Ministerio de Vivienda reveló que el 350 de los municipios de Colombia no tienen acceso a 

agua potable en las condiciones óptimas, mientras que 450 se ven enfrentados disponibilidad 

intermitente, donde el abastecimiento es inferior a 20 horas al día. Dentro de los principales 

factores contaminantes se encuentran: 

 

Figura 3. Causas del deterioro de la calidad del agua en cuerpos hídricos. (Camacho, 2020) 
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El consumo de agua está relacionado de manera directa con la generación y transmisión de 

enfermedades que ponen en riesgo la salud pública, como cólera, gastroenteritis, hepatitis, 

disentería, entre otras. Siendo la diarrea la más conocida y que según reportes de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba con la vida de alrededor 361000 niños 

anualmente. Lo anterior es un indicativo que la población menor a 5 años de vida, son los 

más vulnerables ante las consecuencias en la carente calidad del recurso. En Colombia ocho 

de cada diez muertes de menores de un año están relacionadas con el agua y los efectos 

derivados de su ingesta.  

En consecuencia, es fundamental garantizar que toda la población tenga acceso a agua 

potable con el fin de mejorar la salud, disminuir la proliferación de enfermedades asociadas 

al consumo y la reducción de costos relacionados al mismo. Las desigualdades y la gran 

brecha existente en la prestación de servicios entre zonas rurales y urbanas, están vinculadas 

al aumento en la exposición a los riesgos ambientales en diferentes regiones y segmentos de 

la población. No obstante, la poca difusión que existe frente a esta problemática y el alcance 

de la misma, se ve representada en el desinterés por parte de la comunidad y el gobierno para 

la implementación de metodologías de control y gestión. 

La situación de emergencia mundial generada por el Covid-19 desde diciembre del 2019, 

permitió que la población reconociera la importancia y privilegio que representa tener acceso 

a agua potable. Actividades tan simples como el lavarse las manos se convirtieron en 

necesidades básicas de supervivencia. Las grandes capitales del país como Santa Marta y 

zonas rurales afrontaron a escasez o días enteros sin contar con el recurso. Este tipo de 

emergencias ayudan a fortalecer la postura de que invertir en infraestructura sanitaria es 

invertir en el sector de salud. 

2.2.1.1. Contaminación generada por el consumo doméstico 

Una vez se ha logrado suministrar agua con la calidad y cantidad adecuada para la población, 

se le resta importancia al resto del proceso de consumo, dejando de lado la etapa de 

eliminación de los desechos generados, los cuales se convierten en focos de transmisión de 

enfermedades y deterioro en la calidad de los cuerpos hídricos. En el país se realiza el 

tratamiento de aproximadamente el 39.8% nominal de las aguas residuales domésticas, lo 

que deja en evidencia lo deficientes que son los sistemas de tratamiento en cuanto a capacidad 



y los niveles de remoción que estos alcanzan (Camacho, 2020). Esto último es un indicativo 

de que la gran parte de los vertimientos provenientes tanto del recurso con y sin tratamiento 

no cumplen con los estándares establecidos en la Resolución 0631 del 2015, poniendo en 

riesgo el equilibrio ecológico de los cuerpos receptores y el posible uso a futuro de los míos, 

limitando una vez más la disponibilidad de agua para las siguientes generaciones. 

2.2.2. Cobertura de acueducto y alcantarillado 

A partir de la información suministrada por el Estudio sectorial de los servicios públicos 

domiciliarios realizado por el Departamento Nacional de Planeación y Superservicios 

(Castillo & otros, 2018), se registraban 3.113 prestadores de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo en centros urbanos y zonas rurales de los 1102 municipios del país en 

el 2018. En términos de cobertura el área urbana cuenta con un 87.54% y 34.95% para el área 

rural. A continuación, se presentan mapas de cobertura: 

 

Figura 4. Cobertura del servicio de acueducto 2018 en el área urbana (DNP, 2018). 

 



 

Figura 5. Cobertura del servicio de acueducto 2018 en el área rural (DNP, 2018). 

 

De los mapas presentados anteriormente, se puede apreciar a simple viste la enorme brecha 

que existe entre las áreas rurales y urbanas en términos de cobertura de acueducto, 

considerando que en promedio para las primeras el nivel promedio oscila entre 0% a 20%, 

mientras que los segundos se encuentran en un rango medio de 80% a 100%. Dejando en 

evidencia la precaria prestación de servicios en las zonas rurales y lo susceptibles que son los 

municipios en diferentes zonas del País. Con la información suministrada en este estudio, se 

calculó un porcentaje de cobertura promedio en cada región del país, lo que puede ser un 

indicativo o parámetro que dictamine la manera en la que el agua es consumida o utilizada 

en determinado sector. 

Tabla 5. Porcentaje de cobertura del sistema de acueducto en las regiones del país. 

  Porcentaje de cobertura 
Región Urbano (%) Rural (%) Diferencia Porcentual (%) 
Andina 88.48 42.07 46.42 

Amazonía 73.38 24.54 48.85 



Caribe 77.73 32.48 45.25 
Orinoquía 84.92 21.85 63.07 
Pacífica 79.71 39.34 40.37 

 

En todas las regiones, el porcentaje de cobertura en zonas urbanas duplica al de zonas rurales, 

esto sin considerar que en algunos municipios el agua suministrada puede ser clasificada 

como inviable sanitariamente o que representa un alto riesgo para la salud pública. Sin 

embargo, es importante recalcar que dichos valores pueden estar sobredimensionados, 

teniendo en cuenta que muchas áreas rurales emplean diferentes alternativas para disponer 

de sistemas de alcantarillado y mecanismos de control de residuos con el fin de mitigar el 

impacto a las fuentes de agua adyacentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. INFORMACIÓN DISPONIBLE Y DESCRIPCIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 

3.1. MOOC Uniandes “Agua en América Latina: Abundancia en medio de la escasez 

mundial” 

Los cursos en línea masivos y abiertos, MOOC por sus siglas en inglés (Massive Open Online 

Course) es una metodología de aprendizaje flexible, en donde se ofrecen contenidos de alta 

calidad a un gran número de estudiantes alrededor del mundo. Cuentan con un fuerte 

componente tecnológico, dado que sus clases son impartidas en plataformas digitales con el 

fin de generar nuevos modelos que promuevan la mejora en la calidad, cobertura y reducción 

de costos, esperando incluso que cambiar el sistema educativo tradicional. Se caracterizan 

por contar con ambientes de aprendizaje masivos, en donde pueden acceder alumnos desde 

cualquier lugar y momento, favoreciendo el desarrollo social y en colaboración. Dado que es 

está disponible incluso sin conectividad permanente, permite que el estudiante avance de 

manera autónoma en los temas y con la intensidad que desee. 

“Agua en América Latina: Abundancia en medio de la escasez” es un MOOC desarrollado 

por la Universidad de los Andes, donde a partir de la interacción entre diferentes perspectivas 

y profesiones se construyen alternativas para mitigar y comprender la problemática actual de 

la disponibilidad de agua. El principal objetivo del curso es identificar los aspectos que 

amenazan el acceso a los recursos hídricos en América Latina y el Caribe, mediante el 

reconocimiento de los impactos negativos del cambio climático y la contaminación, los 

vacíos institucionales, entre otros.  

Es una clase que permite que los participantes reflexionen sobre el papel que cumple el agua 

para la subsistencia humana y el desarrollo de la sociedad, incluyendo sus usos y potencial. 

Cuenta con recursos digitales que ayudan a fortalecer y a desarrollar el pensamiento crítico 

de los estudiantes, entre estos una encuesta en el que se registran los valores de consumo de 

agua doméstica de algunos dispositivos. Esta herramienta permite que las personas se 

familiaricen con las mediciones de volúmenes de agua y comparar sus resultados con los 

facturados por los prestadores de servicios. 

A partir de la información suministrada, se realizará un análisis cuantitativo de la información 

obtenida de dichas encuestas y así determinar diferentes parámetros que condicionen el 



consumo, además de reconocer qué dispositivos y lugares del país tienen el mayor nivel de 

consumo y si esto se relaciona a la disponibilidad hídrica de la zona. 

3.2. Metodología empleada en el cálculo del consumo de agua doméstica 

En primer lugar, es necesario establecer el tipo de información que es verdaderamente 

relevante para el análisis, por lo cual se filtraron los datos y parámetros presentes en los 

resultados de las encuestas. El formato original de esta herramienta contenía valores de 

volumen para los siguientes dispositivos: 

• Lavamanos 

• Ducha 

• Preparación de comidas 

• Lavado de vehículo 

• Riego de jardín 

• Lavadero 

• Sanitario 

• Lavado de platos y ollas 

• Lavavajilla 

• Lavadora 

• Agua para consumo 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible reconocer a simple vista que varios de los 

dispositivos presentes en la encuesta no van acorde al contexto socio-económico del país, es 

decir, en Colombia la población que tiene acceso a equipos para el riego del jardín o 

lavavajillas es muy reducido, por lo cual la información que se tiene de estos es muy limitada 

y poco representativa. Con esto en mente, se optó por escoger aquellos artefactos que se 

fueran coherentes con la zona de estudio, además de contar con datos suficientes para que se 

pudieran considerar como una muestra característica de la población.  

Por otro lado, la gran mayoría de las entradas pertenecían a personas localizadas en ciudades 

capitales, principalmente Bogotá. Con el fin de tener un panorama y rango de estudio más 



amplió, se incluyeron aquellos pueblos o municipios de los cuales se poseía al menos 6 

registros de datos en el dispositivo que se estuviera analizando.  

Tabla 6. Localizaciones y dispositivos de consumo escogidos para el análisis 

  Dispositivo 
Lugar Lavamanos Ducha Preparación de Comidas Lavadero Sanitario Lavadora 

Barranquilla   x     x   
Bogotá D.C. x x x x x x 
Bucaramanga x x x   x x 

Cajicá x x   x x   
Cali   x x x x x 

Cúcuta       x x x 
Duitama   x     x x 
Envigado x x x x x x 

Floridablanca   x     x   
Ibagué x x x x x x 

La Calera   x         
Medellín x  x x  x x x 
Montería x       x   

Neiva x       x   
Pasto x       x   

Pereira x       x   
Popayán   x     x   
Sincelejo       x x   

Tunja   x     x x 
Villavicencio x x x x x x 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 6, del dispositivo del que mayor información de 

diferentes lugares del país se posee es el sanitario, lo cual va acorde a lo esperado, dado que 

se trata de un artefacto de uso indispensable para cualquier ser humano. Adicionalmente, 

como se nombró con anterioridad Bogotá, Medellín, Ibagué y Villavicencio son los lugares 

de los cuales se tiene mayor cantidad de información, especialmente la primera ciudad 

enlistada. La distribución espacial de cada una de estas ubicaciones permite poseer un mayor 

espectro del consumo, además de contar con información adicional de algunos municipios 

en determinados dispositivos. 



Posterior a filtrar la información, se procede a realizar el cálculo del consumo promedio 

mensual. Primero se realizó de manera general con el fin de determinar cuál es el artefacto 

que mayor volumen de agua requiere en los hogares colombianos y después se siguió el 

mismo procedimiento en cada dispositivo, para establecer la ciudad o municipio que mayores 

valores promedio registraba y las posibles causas de estos resultados. Es importante aclarar 

que, si en alguna de las ubicaciones no se está evaluando alguno de los equipos, no es porque 

no exista consumo de agua en esas zonas, sino que los datos recolectados no son 

representativos o están incompletos, por lo cual se optó por no incluirlos en el estudio. 

A partir de los siguientes parámetros se obtienen los valores de consumo mensual para cada 

no de los dispositivos evaluados: 

Tabla 7. Parámetros necesarios para determinar el consumo mensual 

Parámetros Nomenclatura Unidades 
Litros recolectados  L Litros 

Segundos de recolección s Segundos 
Minutos por uso min Minutos 

Veces al día que se usa d Veces/día 
Número de habitantes N - 

Período P - 
Veces a la semana que se usa sem Días/semana 

Segundos de uso su Segundos 
 

Ahora, se presentarán las expresiones que permiten determinar los resultados de consumo 

para cada uno de los dispositivos, dado que según el funcionamiento del mismo los 

parámetros necesarios varían: 

• Lavamanos, Preparación de comidas y Lavadero  
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
𝐿
𝑠 ∗ 𝑠𝑢 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗ 𝑑 ∗

30	𝑑í𝑎𝑠
1	𝑚𝑒𝑠 ∗

1	𝑚=

1000	𝐿 

• Ducha 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
𝐿
𝑠 ∗ 𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗

30	𝑑í𝑎𝑠
1	𝑚𝑒𝑠 ∗

1	𝑚=

1000	𝐿 ∗
60	𝑠
1	𝑚𝑖𝑛 

 



• Sanitario 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝐿 ∗ 𝑑 ∗ 𝑁 ∗ 𝑃 ∗
30	𝑑í𝑎𝑠
1	𝑚𝑒𝑠 ∗

1	𝑚=

1000	𝐿 

• Lavadora 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝐿 ∗ 𝑠𝑒𝑚 ∗ 𝑑 ∗ 𝑃 ∗
4	𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
1	𝑚𝑒𝑠 ∗

1	𝑚=

1000	𝐿 
 

Por otro lado, se determinará la dotación por habitante al día en el país y diferentes zonas, 

para esto se empleará el valor de consumo total que brinda el programa. Aquí, es importante 

que todos los valores se encuentren en unidades de litros para implementar la siguiente 

expresión: 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑁 ∗ 30 ∗ 𝑃 

Finalmente, con la información obtenida se construirán histogramas que indican la frecuencia 

de un hecho mediante la distribución de datos, es decir, permitirán reconocer cómo se 

distribuyen los datos en diferentes rangos de dotación y cuál de estos es el que representa de 

mejor manera el promedio nacional o de la zona que se esté analizando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

CONSUMO PROMEDIO 

4.1. Dotación de agua potable en Colombia 

Una vez explicada la metodología de cálculo empleada, se delimitó la información a aquella 

realmente útil y relevante para el análisis. En primer lugar, se determinó la dotación resultante 

del consumo facturado en el país: 

Tabla 8. Distribución del consumo en los hogares colombianos 

Rango de Consumo (l/hab*día) Cantidad de hogares 
<30  69 

31-60 165 
61-80 194 

81-100 207 
101-120 226 
121-140 180 
141-160 113 
161-180 91 

>180 292 
TOTAL 1537 

 

 

Figura 6. Histograma de consumo en el hogar para Colombia 
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De la información presentada anteriormente, es posible identificar que el rango de consumo 

que se da en mayor cantidad de hogares es el máximo, es decir, superior a 180 litros por 

habitante por día. Sin embargo, la mayoría de la información se centra en un rango que abarca 

de los 60 a 140 litros por habitante al día, lo cual es similar al intervalo establecido por el 

DNP para Colombia. No obstante, cerca del 15,22% de la muestra se encuentra entre los 

límites de consumo insuficiente (menos de 60 E
FGH∗IíG

). Adicionalmente, se estableció que la 

dotación promedio del país es 197 E
FGH∗IíG

, un resultado mucho más elevado al recomendado. 

Ahora, es pertinente comparar la dotación para diferentes ciudades y municipios del país con 

el fin de determinar aquellos parámetros o aspectos que puedan condicionar los resultados. 

Se escogieron aquellos lugares de los cuales mayor cantidad de entradas e información se 

obtuvieron, con el fin de que pudieran ser representativos en la población. Siguiendo los 

límites establecidos con anterioridad se obtuvo: 

Tabla 9. Distribución del consumo en diferentes zonas del País 

Rango de Consumo 
(l/hab*día) 

Cantidad de hogares 
Bogotá D.C. Cali Medellín Villavicencio 

<30  35 3 3 2 
31-60 121 4 9 7 
61-80 135 6 7 2 
81-100 141 10 10 0 

101-120 124 11 20 10 
121-140 89 15 8 4 
141-160 53 9 6 1 
161-180 40 4 8 2 

>180 150 16 18 13 
TOTAL 888 78 89 41 

 

Teniendo en cuenta que los datos disponibles de Bogotá superan en gran medida al resto de 

las ciudades, se consideró pertinente realizar un histograma a parte para la capital del país. 

Esto con el fin de poder identificar el comportamiento de todas las ubicaciones determinadas 

con mayor claridad y facilidad. 



 

Figura 7. Histograma de consumo en el hogar para diferentes ciudades 

 

 

Figura 8.Histograma de consumo en el hogar para Bogotá 
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Como se puede apreciar en la Figura 7 y la Figura 8, a excepción de Medellín la mayoría de 

hogares presenta valores superiores a 180 E
FGH∗IíG

, manteniendo el mismo comportamiento 

que se ve en el promedio nacional. A pesar de que esto se podría traducir en que la 

disponibilidad de agua es elevada y suficiente para toda la población, también es importante 

resaltar que, en todas las ciudades, especialmente Bogotá el porcentaje de hogares con 

dotaciones inferiores a 60 E
FGH∗IíG

 es elevado, teniendo en cuenta que con estos valores se 

considera que no se suplen las necesidades diarias de consumo. 

Asimismo, al comparar los valores obtenidos con el porcentaje de cobertura de acueducto y 

sistema de alcantarillado en cada ciudad, se puede concluir que a pesar de que todas presentan 

proporciones altas en la prestación de servicios, esto no evita que exista una gran proporción 

de la población que no tenga acceso de manera equitativa al agua potable. Además, es 

necesario aclarar que la mayoría de la información proviene de individuos con niveles 

socioeconómicos buenos, lo que no permite identificar el comportamiento de consumo en 

poblaciones que dificultades de disponibilidad y acceso por la ineficiente o inexistente 

cobertura de los sistemas.  

Tabla 10. Cobertura de acueducto y alcantarillado para las ciudades de análisis 

Ciudad Cobertura de acueducto 
Bogotá 98.41% 

Cali 84% 
Medellín 97.3% 

Villavicencio 72.08% 
 

En cuanto al nivel de disponibilidad del recurso, de la Figura 1 se puede apreciar que Bogotá 

y Cali se encuentran en la categoría más crítica de las 4 ciudades analizadas, siendo esta 

“Moderado y deficitario de agua”, lo que podría ser una de las causas por las cuales una 

fracción de los habitantes no se encuentra dentro del rango sugerido por el DNP. 

Adicionalmente, si se considerada la densidad poblacional de estas ciudades y la importancia 

que tienen en diferentes sectores económicos del país, se espera que la demanda hídrica sea 

elevada y requieran de acceso a cuerpos de agua para su explotación. Sin embargo, al no 

contar con dicha disponibilidad, se empiezan a presentar brechas en la prestación de 



servicios, tal y como se aprecia en los histogramas mostrados con anterioridad, gran cantidad 

de hogares con dotaciones reducidas y otra parte con valores excesivos. 

Por otro lado, el hecho de que un porcentaje tan alto de la muestra tenga un consumo superior 

a 180 E
FGH∗IíG

, es un indicativo del bajo nivel de concientización que tiene la sociedad frente 

a la crisis por escasez y calidad del agua que existe no solo a nivel nacional, sino mundial. 

Cabe resaltar que niveles de consumo bajo no siempre se traducen en que los usuarios no 

cuenten con la cantidad de líquido necesario, pueden ser también mecanismos de ahorro 

económicos. Zonas rurales donde las coberturas de sistemas sanitarios no superan el 40% 

buscan diferentes alternativas para que el recurso que poseen sea suficiente para suplir sus 

necesidades, ya sea mediante jornadas donde racionan el agua o buscar sacar el mayor 

provecho de la misma. 

4.2. Consumo mensual para cada dispositivo doméstico 

Dentro del análisis, se consideró pertinente determinar el consumo mensual de diferentes 

dispositivos de uso básico en el hogar. A partir de las expresiones planteadas en la sección 

3.2, se realizó el correspondiente cálculo. En primer lugar, se estableció cuál artefacto 

representa el mayor uso de agua en el país, teniendo en cuenta que sólo se consideraron los 

datos de lugares con la cantidad de información necesaria para que la muestra fuera realmente 

representativa: 

Tabla 11. Consumo promedio mensual para diferentes dispositivos 

Dispositivo Consumo Promedio Mensual (m3) 
Lavamanos 2,20 

Ducha 11,04 
Preparación de Comidas 0,24 

Lavadero 2,01 
Sanitario 4,06 
Lavadora 0,82 

 



 

Figura 9. Consumo promedio mensual para diferentes dispositivos 

 

De la información proporcionada anteriormente, se puede concluir que los dispositivos que 

mayor consumo generan son aquellos relacionados a la higiene personal, es decir, ducha, 

lavamanos y sanitario, siendo el primero el que pose el valor máximo, lo que va acorde a lo 

esperado. 

El análisis de los dispositivos para diferentes zonas se hizo de manera detallada para cada 

uno, dado que los lugares de los que se tenía información suficiente no son los mismos en 

todos los artefactos. 

4.2.1. Lavamanos 

 

Tabla 12. Consumo promedio mensual de lavamanos en diferentes zonas 

Lugar Consumo promedio (m3) 
Bogotá D.C. 3,69 
Bucaramanga 2,49 

Cajicá 2,03 
Cali 1,52 

Cúcuta 0,55 
Duitama 2,82 

Villavicencio 7,84 
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Medellín 3,56 
Envigado 1,96 

Ibagué 0,95 
Montería 1,03 

Neiva 1,34 
Pasto 0,39 

Pereira 0,64 
 

 

Figura 10. Consumo promedio mensual de lavamanos en diferentes zonas 

 

En cuanto al consumo promedio generado por el lavamanos, se presentan resultados más 

homogéneos, exceptuando el dato de Villavicencio, donde se obtuvo el valor máximo. 

Comúnmente, se estima que mantener abierto el grifo de este dispositivo durante un minuto 

puede gastar aproximadamente 4 litros, lo que puede parecer un valor insignificante, pero 

considerando que es un artefacto que se emplea varias veces al día por una misma persona, 

y más en la actualidad con las recomendaciones de bioseguridad por el coronavirus, el uso 

irracional de este puede convertirse en una de las principales fuentes de desperdicio de agua 

en el país.  

El máximo obtenido puede estar relacionado a errores en el registro de los datos que 

generaron aumentos en el promedio y la desviación estándar de los mismos. Por otro lado, 
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no se encontró un patrón de consumo con respecto a las condiciones meteorológicas de las 

zonas analizadas, lo cual se puede justificar en el hecho que el lavado de manos es una 

actividad que se realiza de manera indiferente a la temperatura del lugar.  

4.2.2. Ducha 

 

Tabla 13. Consumo promedio mensual de la ducha en diferentes zonas 

Lugar Consumo promedio (m3) 
Barranquilla 5,06 

Bogotá 20,14 
Bucaramanga 5,26 

Cajicá 11,60 
Cali 6,95 

Duitama 3,00 
Envigado 6,62 

Floridablanca 3,03 
Ibagué 5,87 

La Calera 12,20 
Medellín 12,81 

Neiva 4,45 
Pasto 9,64 

Pereira 3,54 
Popayán 23,23 

Tunja 34,74 
Villavicencio 19,56 



 

 

Figura 11.Consumo promedio mensual de la ducha en diferentes zonas 

 

Para este dispositivo se presentó una mayor variabilidad en los resultados promedios en 

algunas ciudades y municipios del país, generándose el pico en Tunja. A partir de datos 

proporcionados por la OMS se encuentra que una ducha con una duración promedio de 10 

minutos puede alcanzar un gasto aproximado de 200 litros.  Es una cifra alarmante, 

considerando que esto equivale a aproximadamente la cantidad de agua que ingiere una 

persona durante 100 días. Aquí, el cuestionamiento surge debido a que estos tiempos y 

valores de consumo están normalizados en la sociedad, y muy pocas personas son conscientes 

de que no requieren de más de 5 minutos para lograr asearse de manera apropiada. 

Para este parámetro de análisis, es prudente tener en cuenta la situación actual que se vive 

con el Covid-19, dado que el periodo de cuarentena obligatoria que se vivió de marzo a mayo 

se podría traducir en un aumento significativo en los resultados obtenidos. Adicionalmente, 

se esperaba que en zonas que se caracterizan por poseer climas cálidos, el consumo sería 

mayor en comparación a lugares fríos y templados, dado que las personas al estar expuestas 

a altas temperaturas durante amplios lapsos de tiempo, buscan refrescarse o asearse más 

veces en el día.  
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No obstante, ciudades como Tunja y Bogotá con temperaturas promedio de 13ºC y 18ºC 

respectivamente, presentaron valores de consumo superiores al de ciudades como Ibagué o 

Cali, con valores de temperatura que oscilan entre 24ºC y 29ºC. Lo anterior está relacionado 

a la poca información que se posee de sectores cálidos a comparación de la gran cantidad de 

registros para Bogotá, lo que sesga los resultados y a su vez el análisis de los mismos. 

4.2.3. Preparación de Comidas 

 

Tabla 14. Consumo promedio mensual para la preparación de comidas en diferentes zonas 

Lugar Consumo promedio (m3) 
Bogotá D.C. 0,59 
Bucaramanga 0,02 

Cali 0,10 
Envigado 0,52 

Ibagué 0,13 
Medellín 0,19 

Villavicencio 0,11 
 

 

Figura 12. Consumo promedio mensual para la preparación de comidas en diferentes zonas 

 

Para el análisis del dispositivo empleado para la preparación de comida, los resultados se 

vieron sesgados dado que la información disponible era reducida a comparación de los demás 
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artefactos evaluados. Sin embargo, se puede concluir que a pesar de que la alimentación es 

un aspecto fundamental para la supervivencia y calidad de vida de las personas, este tipo de 

dispositivos presentan un consumo muy reducido y no sigue un patrón de comportamiento 

vinculado a la ubicación geográfica y condiciones climatológicas de la ciudad o municipio.  

Dentro de este parámetro es valioso tener en cuenta que una importante proporción de la 

población se alimenta la mayoría del tiempo en restaurantes o lugares diferentes a sus casas, 

lo que significa que los registros de este consumo no son considerados dentro de sus facturas 

o mediciones. Asimismo, y considerando que en la actualidad la población se ha visto 

obligada a mantenerse en casa con excepciones limitadas, se esperaría que los resultados de 

este dispositivo incrementaran en gran medida, dado que las personas no tienen la misma 

facilidad y opciones para alimentarse. 

4.2.4. Lavadero 

 

Tabla 15. Consumo promedio mensual del lavadero en diferentes zonas 

Lugar Consumo promedio (m3) 
Bogotá D.C. 0,64 

Cajicá 4,28 
Cali 0,55 

Envigado 0,21 
Ibagué 0,52 

Medellín 0,65 
Cúcuta 9,10 

Sincelejo 1,73 
Villavicencio 0,42 

 



 

Figura 13. Consumo promedio mensual del lavadero en diferentes zonas 

 

La variabilidad de los resultados para el consumo del lavadero es bastante elevada, 

principalmente por los picos producidos en Cajicá y Cúcuta, despreciando estos se obtendría 

uniformidad en el análisis. Dentro de esta sección, es pertinente considerar que este 

dispositivo no es el único empleado para la limpieza de la ropa por lo cual su uso se limita 

tanto a las costumbres del usuario, como a la facilidad económica del mismo para adquirir 

otro artefacto que facilite la actividad, como lo es la lavadora.  

Al igual que se ha mencionado en otros segmentos del documento, la situación de emergencia 

ocasionada por el Covid-19, alteró la rutina de toda la sociedad. Con el fin de seguir las 

normas de bioseguridad, la frecuencia con la que se lavan las prendas de vestir aumentó para 

evitar la propagación del virus, por lo cual, se espera que también el valor de consumo para 

los dispositivos de aseo empleados en esta labor.  

4.2.5. Sanitario 
Tabla 16. Consumo promedio mensual del sanitario en diferentes zonas 

Lugar Consumo promedio (m3) 
Barranquilla 2,50 
Bogotá D.C. 6,52 
Bucaramanga 2,93 

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

Bog
otá

 D
.C.

Caji
cá Cali

Env
iga

do
Iba

gu
é

Med
ell

in
Cucu

ta

Sinc
ele

jo

Villa
vic

enc
io

C
on

su
m

o 
pr

om
ed

io
 (m

3)

Consumo Promedio de Lavadero (m3)



Cúcuta 5,55 
Cajicá 4,85 
Cali 4,12 

Duitama 0,47 
Envigado 3,48 

Floridablanca 3,58 
Ibagué 5,58 

Medellín 7,05 
Montería 4,72 

Pasto 3,21 
Neiva  2,91 
Pereira 1,20 

Popayán 2,72 
Sincelejo 10,50 

Tunja 3,35 
Villavicencio 1,96 

 

 

Figura 14. Consumo promedio mensual del sanitario en diferentes zonas 

 

Para este parámetro es posible identificar un patrón de comportamiento en los resultados, 

esto vinculado a la densidad poblacional de las zonas evaluadas. Al apreciar la información 

presentada en la Figura 14, se reconoce que los valores más elevados se presentan en las 
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ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Sincelejo, Cúcuta, Ibagué y Cali. Una 

característica que comparten estas zonas es la importante cantidad de habitantes que poseen. 

Se esperaría que, en un hogar con 6 personas, el nivel de consumo sea mucho mayor a 

comparación de una casa que comparte una pareja.  

Adicionalmente, el contar con sistemas ahorradores ayuda a moderar el uso del agua; en dado 

caso que no se cuente con este, se estima que en promedio se gastan 10 litros por uso, lo que 

significa que en un hogar donde habiten cinco personas y éstas utilicen el sanitario 2 veces 

en el día, se consumiría alrededor de 100 litros durante las 24 horas, aclarando que esto es un 

caso hipotético. Lo anterior permite reconocer la importancia de regular mediante sistemas 

de ahorro el desperdicio de agua generado en este dispositivo. 

4.2.6. Lavadora 

 

Tabla 17. Consumo promedio mensual de la lavadora en diferentes zonas 

Lugar Consumo promedio (m3) 
Bogotá D.C. 2,11 
Bucaramanga 1,62 

Cúcuta 1,37 
Cali 0,59 

Duitama 0,11 
Envigado 0,67 

Ibagué 0,53 
Medellín 0,41 

Tunja 0,39 
Villavicencio 0,42 

 



 

Figura 15. Consumo promedio mensual de la lavadora en diferentes zonas 

 

El consumo en este dispositivo está vinculado directamente del poder adquisitiva de la 

persona, dado que sus elevados costos no permiten que toda la población pueda hacer uso del 

mismo. En la Figura 15 se puede apreciar que toda la información relevante para el análisis 

proviene de capitales de los departamentos, a excepción del municipio de Ibagué. Lo cual va 

acorde a la tesis planteada con anterioridad. El nivel económico de estas zonas urbanas es 

mucho más alto que en zonas rurales, lo que permite que los habitantes puedan contar con 

esta clase de artefactos que facilitan tareas como el lavado de ropa y más ahora, en tiempos 

de pandemia, donde es una actividad que se realiza con mucha más frecuencia. 

En promedio una lavadora puede consumir entre 40 a 55 litros de agua por uso, siendo una 

de las principales fuentes de gasto del recurso, es por esto que en algunos hogares se espera 

acumular la mayor cantidad de prendas con el fin de que en un solo ciclo de lavado se pueda 

incluir el total o la mayoría de la ropa. Por consiguiente, su nivel de consumo es indiferente 

de la zona geográfica o las condiciones climáticas, depende principalmente del componente 

económico. La limitación en la disponibilidad de información no permite evaluar en mayor 

medida el espectro, pero permitió determinar su tendencia. 
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4.3. Agua directamente para el consumo humano y calidad 

Dejando de lado los usos relacionados con la higiene personal, se calcula el consumo 

promedio estrictamente vinculado a la ingesta de agua. En este aspecto no se posee 

información representativa de un amplio rango de municipios y ciudades, como se presentó 

en las anteriores secciones. Por lo cual, se realizará el análisis con respecto a tres capitales 

de departamentos: Bogotá, Cali y Medellín. La escasez en los datos podría estar vinculada a 

que en la encuesta la entrada hace referencia a un dispositivo para el consumo de agua, lo 

que limita los valores a sólo esta alternativa y deja de lado otros mecanismos. 

Tabla 18. Agua para el consumo humano en diferentes zonas 

Lugar Consumo promedio (m3) 
Bogotá D.C. 0,78 

Cali 0,40 
Medellín 0,29 

 

 

Figura 16. Agua para el consumo humano en diferentes zonas 

 

En primer lugar, es posible determinar que la cantidad de habitantes con la que cuenta Bogotá 

es uno de los factores que intervienen en el elevado valor de consumo que presenta. La 

Capital del país tiene alrededor de 7,18 millones de personas, tres veces más que las otras 

dos ciudades analizadas y si se aprecia la Figura 16, el valor de la primera duplica al de las 

segundas. Sin embargo, lo limitada que está la información para Medellín y Cali a 

comparación de Bogotá podría ser también una de las causas para este aumento. 
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En términos generales, este uso del recurso es el más importante para la sociedad, dado que 

de él dependen muchos de los procesos biológicos realizados por el cuerpo humano como la 

limpieza de sustancias tóxicas, la regulación de la temperatura corporal, el facilitar el 

transporte de oxígeno y alimento a través de la sangre, el mantener el nivel de humedad 

necesario en boca y ojos, además de ser la base de la vida misma. Por lo tanto, es 

indispensable identificar cuáles pueden ser algunas de las limitaciones para su acceso. 

En la sección 2, se trató el tema de calidad del agua y cómo esta se vincula a diferentes 

complicaciones médicas. De acuerdo con los Índices de Riesgo de la Calidad del Agua 

(IRCA) determinados para el 2017 en 31 de los 32 departamentos, se reportó que el 15,2% 

fue catalogado dentro del grupo de “sin riesgo”, el 27,3% en “riesgo bajo”, el 42,4% “riesgo 

intermedio” y 15,2% en la categoría más crítica (MinSalud, 2017). 

 

Figura 17. Índice de riesgo de la calidad del agua a nivel departamental (MinSalud, 2017) 

 



Lo anterior permite identificar que de las zonas donde se obtuvo información sobre el 

consumo de agua son aquellas que presentan niveles de riesgo entre bajos y medios, lo que 

puede indicar que la disponibilidad y calidad del recurso se ven afectados por las condiciones 

económicas del área. Generalmente, aquellos municipios o ciudades que representan un alto 

nivel de ingreso monetario tienden a presentar mejores condiciones de seguridad y salubridad 

en la prestación de servicios.  

 

Figura 18. Índice de riesgo de la calidad del agua a nivel municipal (MinSalud, 2017) 

Por ejemplo, al apreciar la Figura 18, municipios ubicados en departamentos como Bolívar, 

Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Meta y Tolima presentaron niveles de calidad de agua 

inviable sanitariamente, teniendo en cuenta que varios de estos se encuentran de igual manera 



dentro de los departamentos más pobres del País. Esto podría indicar que el acceso al recurso 

en condiciones óptimas es un privilegio para una importante fracción de la población. La 

presencia de valores de consumo muy superiores a los requeridos es solo la muestra de que 

en algunas zonas las personas no son conscientes de lo valioso que es el recurso y lo 

indispensable que es para el bienestar propio.  

Tabla 19. Diferencia entre el consumo diario sugerido y el obtenido 
 

Promedio 
obtenido 

Promedio 
sugerido 

Diferencia 
porcentual 

Consumo diario (L) 22,55 3 651,62% 
 

La OMS sugiere que se ingiera a diario alrededor de un litro por cada 35 kilogramos de peso 

corporal, presentando un valor promedio de 3 litros. Al calcular la dotación de consumo 

diaria obtenida de la información presente en la base de datos se puede evidenciar que este 

último supera por más de siete veces el sugerido. Aquí es importante recalcar, que sólo se 

tuvieron en cuenta Bogotá, Medellín y Cali, por las razones anteriormente descritas. 

La brecha de desigualdad existente en este aspecto sólo deja al descubierto lo mucho que se 

necesita crecer como sociedad e implementar medidas de control. Es momento de priorizar 

la disponibilidad de agua a toda la población en las condiciones óptimas para su consumo y 

uso, gestionando que no se genere este tipo de distribución inequitativa donde algunas zonas 

del país tienen el privilegio de desperdiciar el agua, mientras un importante porcentaje del 

territorio nacional no cuenta ni con el acceso, calidad o monitoreo requerido.  

Adicionalmente, el inculcar el uso de herramientas didácticas como lo es la encuesta del 

MOOC: Agua en América Latina permitirá identificar de mejor manera las diferencias en las 

disponibilidad y aspectos que condicionan el consumo. Contar con información de aquellos 

municipios donde se carece de datos actualmente es una de las principales labores que se 

deben realizar para comenzar a entender la situación real del país y la importancia del agua 

para la sociedad. 

 



5. ACCIONES Y ALTERNATIVAS A IMPLEMENTAR 
Una vez fueron determinados tanto los valores de consumo de agua como los posibles 

parámetros que condicionan su comportamiento, es pertinente proponer medidas que 

favorezcan la conservación del recurso. Esto teniendo en cuenta la situación actual de 

cobertura y prestación de servicios sanitarios en distintas zonas del país, que fue descrita con 

anterioridad.  

5.1. Identificar la importancia del recurso 

En primer lugar, es necesario que no solo la población sino el Estado mismo identifique la 

importancia que tiene el agua para la sociedad. Reconocer la problemática es el primer paso 

para establecer las soluciones adecuadas. El acceso al recurso hídrico, saneamiento e higiene 

es un derecho fundamental del cual no todos los colombianos pueden disfrutar, como se pudo 

apreciar en las anteriores secciones, existe una brecha en la prestación de servicios para zonas 

urbanas y rurales, siendo estas últimas las más afectadas.  

La evaluación de alternativas en donde se definan los escenarios viables, es primordial dentro 

del proceso, esto se debe a que los recursos destinados a proyectos de tratamiento de aguas 

residuales son muy limitados y escasos, por lo cual identificar y priorizar las inversiones 

permitirá atacar en mayor medida el problema. Se debe establecer la necesidad de 

implementar un tratamiento, hasta qué nivel es requerido, las propiedades de asimilación de 

la cuenta o cuerpo de agua ante la descarga de los desechos, la cantidad y calidad de los 

mismos (Camacho, 2020). Así como el área de influencia en términos sociales que se 

favorecerá con este proyecto, entre otros parámetros que determinaran la factibilidad de la 

inversión. Por ejemplo, el uso de diferentes herramientas que ayudan a modelar el 

comportamiento de los ríos, cuentas y demás fuentes hídricas frente a agentes contaminantes, 

es una manera de identificar el nivel de prioridad que se le debe dar a cierta zona. 

Una de las principales dificultades para conocer el estado del manejo y tratamiento de aguas 

es la falta de consolidación de la información a nivel nacional. Las entidades 

gubernamentales como el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, han 

mostrado interés para obtener diagnósticos representativos de la situación real del país dentro 

de este ámbito, con el fin de orientar los recursos y fortalecer la gestión institucional en 

aquellas zonas del país que lo requieran (MinAmbiente, 2002). En términos monetarios, los 



gastos asociados a la degradación de los recursos hídricos y las deficiencias en la cobertura 

de servicios públicos superan los $2.2 billones de pesos. Para el gobierno es más beneficioso 

que una enfermedad sea caracterizada como asociada con el medio ambiente, ya que permite 

plantear medidas y acciones preventivas sobre el ecosistema y no sobre los individuos o 

poblaciones. 

Lo anterior, es un indicativo de que el Estado a empezado a reconocer la importancia no sólo 

ambiental sino económica del suministro de agua potable para la población. El prevenir que 

las personas se enfermen por la ingesta de agua contaminada permitiría que la inversión en 

salud que está destinada este parámetro pueda disminuir o ser destinada a otro sector como 

la educación, es decir, el gobierno sabe que invertir en la conservación de los ecosistemas y 

en la mejora de los sistemas de suministro y acueducto, es invertir en el sector de salud 

directamente.  

5.2. Mecanismos rigurosos de gestión 

Con el fin de efectuar una adecuada gestión es necesario implementar instrumentos y 

herramientas de carácter normativo, técnico, económico, administrativo, financiero y 

administrativo. Todos los municipios cuentan con la facultad de hacer uso de dichos 

instrumentos, sin embargo, existen diferentes razones por las cuales su ejecución es 

ineficiente, tal como los es el desinterés político en términos de conciencia ambiental, 

generando que no se sigan las restricciones y sugerencias impartidas por las autoridades 

ambientales pertinentes y la normatividad respectiva (MinAmbiente, 2002). 

A pesar de que la cobertura de sistemas de acueducto y alcantarillado en el país no es 

satisfactoria, sí se considera uno de los proyectos que más prioridad tiene para el Estado. No 

obstante, la necesidad de abastecer de agua potable a la población es la principal 

preocupación, analizar la posibilidad de que, al mejorar la calidad de las fuentes de 

abastecimiento con la reducción de la contaminación generada por el uso doméstico, 

favorezca la inversión en insumos e infraestructura sanitaria y de tratamiento de agua potable. 

En cuanto a términos económicos, uno de los principales obstáculos en la implementación 

de medidas correctivas y de mitigación es la falta de recursos. Es indispensable que los entes 

gubernamentales adquirir una actitud determinada y planificadora con el fin de enlistar a 

futuro las acciones y recursos necesarios para atacar esta problemática. Por ejemplo, la 



construcción de plantas de tratamiento, la puesta en práctica de programas de educación 

ambiental, la mejora de las conexiones del sistema de acueducto, entre otras. 

Finalmente, pero no menos importante es indispensable que se monitoree de manera 

constante tanto las propuestas ya ejecutadas como la situación actual de las zonas, esto con 

el fin de reconocer con precisión el tipo de tecnología adecuado que debe ser implementado. 

La caracterización de la problemática permite entender en mejor medida el espectro que se 

está evaluando y atacando, lo que se traduce en beneficios económicos y ambientales. 

5.3. Conciencia ambiental 

La conciencia ambiental es una filosofía de vida que se interesa en la conservación y 

protección del medio ambiente, con el fin de garantizar el equilibrio sostenible entre la 

sociedad y este para el presente y futuro. Se podría considerar como un movimiento 

relativamente nuevo que ha generado gran impacto en la forma de actuar de algunos sectores 

de la población. Sin embargo, existe un gran nivel de desinformación e ignorancia con 

respecto a las problemáticas medioambientales. 

Un claro ejemplo es el elevado valor promedio de dotación que se obtuvo de la base de datos 

del MOOC uniandes. Al comparar este resultado con el consumo diario sugerido por la OPS 

es evidente ver el desfase entre ambos, y como el primero supera por más del doble al 

segundo. Esto es un claro indicador de cómo las personas no son conscientes del privilegio 

que tienen al contar con acceso a agua potable y la desperdician en grandes cantidades.  

Es pertinente que el gobierno fomente un cambio en la mentalidad de las personas, mediante 

diferentes herramientas tales como campañas de concientización y educación ambiental, 

programas de ciencia e innovación, capacitación de personal para la inclusión laboral, entre 

otros. Trabajar de manera conjunta con la población y permitir que esta participe activamente 

en el cambio, es una de las mejores alternativas que el Estado puede implementar. 

La creación de institutos de investigación como el IDEAM, Humboldt, INVEMAR, entre 

otros; alianzas y convenios con centros de educación superior han beneficiado la 

estructuración y planeación de proyectos exitosos dentro de este ámbito. No obstante, como 

se habló en la sección 5.2. es necesario contar con sistemas de gestión riguroso en donde se 

vele por el cumplimiento de los proyectos propuestos.  



Por ejemplo, El CONPES y el Plan Nacional Decadal de Inversión en Tratamiento de Aguas 

residuales surgieron de una alianza entre la Universidad de Los Andes y el Ministerio de 

Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en donde se determinó la priorización de 

la inversión en el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, en la actualidad el plan aún 

no se ha puesto en marcha, mostrando un rezago de 16 años (Camacho, 2020). Lo anterior 

deja al descubierto la necesidad de no sólo contar con buenas propuestas, sino mantener un 

exigente y riguroso monitoreo sobre la ejecución de las mismas. 

5.4. Infraestructura para sistemas sanitarios y de tratamiento de aguas 

En esta sección es fundamental poseer información actualizada sobre la calidad del agua en 

los cuerpos hídricos como de los sistemas de acueducto y alcantarillado, con el fin de 

determinar el tipo de proyecto más indicado y la inversión necesaria. En términos de calidad, 

un dato alarmante es que tan solo 48,2% de los municipios en Colombia cuentan con plantas 

de tratamiento de aguas residuales, en donde una gran proporción de estas estructuras no 

cumplen con los estándares de vertimientos estipulados en la normativa. 

Identificar la carga contaminante que requiere ser tratada es fundamental para establecer el 

proceso indicado y hasta qué nivel es necesario. Zonas donde las descargas industriales son 

importantes requerirán tratamientos que incluyan la remoción de nutrientes (nivel terciario), 

mientras que áreas en donde sus descargas se caracterizan como domésticas puede que con 

un nivel secundario de remoción consigan alcanzar los estándares. Lo mismo ocurre en el 

caso de la potabilización, reconocer los componentes del agua facilita el diseño de las plantas. 

En cuanto a sistemas de alcantarillado, tener un modelo actualizado de las redes que lo 

conforman permitirá identificar los mantenimientos o construcciones necesarias. Es 

primordial disminuir la brecha existente entre la cobertura para zonas urbanas y rurales, 

además de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Contar con la 

infraestructura necesaria podrá disminuir los conflictos en el uso o las conexiones ilegales 

que se realizan en algunas de los municipios más vulnerables, dado que estás problemáticas 

son una de las fuentes que más consumo de agua sin registro presentan.  

Como se ha nombrado y demostrado a lo largo del documento, la inversión en el sector de 

hídrico ya sea en el tratamiento o la prestación de servicios sanitarios favorece tanto la 

economía como la calidad de vida de la población, por lo cual juntar las herramientas, 



proyectos y propuestas con una gestión adecuada permitirá que el país pueda hacer uso 

sostenible del recurso y preservarlo para futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones generales 

De manera general es posible evidenciar que a pesar de que Colombia cuente con un alto 

nivel de riqueza hídrica, la disponibilidad de la misma es limitada e inequitativa para algunos 

sectores del país. Una importante fracción de la población no cuenta con acceso a sistemas 

prestadores de servicios sanitarios o la calidad del recurso del cual se abastecen no cumple 

con los requerimientos ni estándares establecidos por la normativa colombiana, 

convirtiéndose en una de las principales problemáticas de salud pública. 

A partir del análisis realizado se logró estimar los valores promedio de consumo de agua 

doméstica a nivel nacional, además de determinar los dispositivos del hogar que mayor 

cantidad del recurso requieren y cómo los resultados varían entre las diferentes zonas del 

país. En primer lugar, se concluyó que la cantidad de información disponible condiciona el 

estudio, por lo cual, al no tener los suficientes datos de algunos municipios o ciudades, no se 

podían considerar como una muestra representativa de toda la población, ocasionando que 

no pudieran ser incluidos dentro del análisis. 

Por otro lado, en la sección 2 se presentaron conceptos claves para el estudio y la condición 

actual del país con respecto a la prestación del servicio de alcantarillado y acueducto, así 

como la problemática de calidad del agua. Esta información permitió identificar los posibles 

parámetros que afectaron los resultados obtenidos, así como la ubicación geográfica de los 

lugares analizados. 

De los resultados obtenidos, se estimó una dotación promedio para Colombia de 197 E
FGH∗IíG

 

que al ser comparada con el valor sugerido por la OPS (80 a 110 E
FGH∗IíG

) se evidencia que es 

aproximadamente el doble, lo que indica que no se le brinda un uso racional al recurso, a 

pesar de que existan zonas donde no tienen acceso. Mientras una fracción de la población 

cuenta con al privilegio de consumir más agua de la que realmente necesitan otras zonas se 

enfrentan a escasez o mala calidad que ponen en riesgo su salud.  

En cuanto al consumo asociado a los dispositivos domésticos, se determinó que la ducha es 

el que mayor cantidad de agua requiere, lo que era un resultado esperado dado que es una de 

las actividades esenciales para la higiene humana. Además, que al no tener una retentiva de 



cuánto recurso es empleado, las personas no son conscientes de lo necesario que es reducir 

los tiempos de uso o incluir dispositivos ahorradores. 

De este modo, se concluyó la necesidad que proponer diferentes alternativas para conseguir 

que la población además de tener disponibilidad y calidad del recurso, haga uso responsable 

del mismo. La inversión en el sector sanitario es invertir en la económica y salud de la 

población, buscando disminuir la brecha existente entre el acceso en zonas urbanas en 

comparación con las rurales. 

6.2. De la pregunta de investigación y los objetivos 

La investigación realizada permitió responder satisfactoriamente a la pregunta de 

investigación, con la cual se pretendía determinar si en Colombia se hace un uso racional del 

agua y cómo varía el consumo en diferentes zonas del país. En primer lugar, al comparar los 

resultados promedio de dotación obtenidos con los sugeridos por diferentes entidades 

internacionales de salud es posible concluir que no se utiliza de manera adecuada ni 

sostenible el recurso. 

De algunos lugares no se posee la información suficiente para considerar que su 

comportamiento o resultados son representativos para los habitantes de dichos sitios. No 

obstante, fue posible identificar el nivel de desigualdad en cuanto a la disponibilidad de agua 

y el acceso a ella. Mientras en las ciudades capitales o zonas importantes para el sector 

económico presentaron valores de consumo elevados, municipios pequeños o que no se 

destacan por alguna actividad comercial generaron resultados menores.  

Adicionalmente, el poder adquisitivo de los lugares estaba relacionado a la cantidad de datos 

que se poseían de algunos dispositivos, como fue el caso de la lavadora. También factores 

como las costumbres o rutina de la población fueron considerados dentro del análisis, 

especialmente dentro del consumo humano y para la preparación de comidas. 

Se propusieron alternativas y medidas para atacar la problemática de calidad y acceso al agua, 

incluyendo la priorización que se le debe dar al recurso, la implementación de mecanismos 

de control y gestión para que los sistemas de abastecimiento y tratamiento. Asimismo, se 

identificó la importancia de contar con información actualizada sobre el estado del país en 

este campo y lo indispensable que es crear una cultura de educación ambiental donde las 



personas participen de manera activa en la creación y ejecución de proyectos. Se deben 

considerar todos los puntos anteriormente descritos para conseguir el éxito en el desarrollo 

de las herramientas planteadas. 

6.3. Recomendaciones 

Con el fin de entender en mejor medida el espectro de consumo y uso racional del agua 

doméstica es necesario recolectar la mayor cantidad de información posible de diferentes 

zonas del país, especialmente las rurales. Con el propósito de identificar de manera más 

precisa los parámetros que condicionan este comportamiento, ya sea la ubicación espacial, 

las condiciones climatológicas, la densidad poblacional, entre otros; además de las soluciones 

que mejor se ajustan a la problemática expuesta.  

La participación activa del Estado mediante diferentes entes gubernamentales en la 

regulación, diseño y ejecución de propuestas en términos de calidad y abastecimiento de agua 

es fundamental para el éxito de las mismas. Por lo cual se recomienda que se implemente 

normativa más rigurosa y se reconozca la importancia de invertir en la conservación y uso 

sostenible del recurso, favoreciendo no solo la salud pública sino el sector económico al 

disminuir los gastos relacionados a enfermedades generadas por este factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. REFERENCIAS 
Benavides, J., Cardenas, J., Camacho, L., Díaz-Granados, M., & Maldonado, J. (Agosto de 

2020). Conectate Uniandes. Obtenido de 

https://conectate.uniandes.edu.co/index.php/innovaciones/276-mooc-agua-en-

america-latina 

Camacho, L. A. (2020). La paradoja de la disponibilidad de agua de mala calidad en el sector 

rural colombiano. Revista de Ingeniería, 38-50. 

Castillo, D., Rojas, J., Puerto, C., Villalba, N., & Córdoba, D. (2018). Estuido sectorial de 

los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. Bogotá: DNP. 

IDEAM. (2000). Estudio nacional del agua. 2000. Bogotá 

IDEAM. (2014). Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá 

IDEAM. (2020). Estudio Nacional del Agua 2020. Bogotá. 

González, M., Saldarriaga, G., & Jaramillo, O. (2010). Estimación de la demada de Agua. 

Bogotá: IDEAM. 

MinSalud. (2017). Informe Nacional de la Calidad del Agua para el Consumo Humano. 

Bogotá. 

MinAmbiente. (2002). Gestión para el Manejo, Tratamiento y Disposición Final de las 

Aguas Residuales Municipales. Bogotá: SINA. 

Ministerio de Desarrollo Económico (2000). Reglamento técnico del sector de agua potable 

y saneamiento básico. Bogotá. 

UNICEF. (2019). Progress on drinking water sanitation andhygiene: Special focu on 

inequalities, 2000-2017.  

 

 

 

 



 

 


